
Guatemala, 31 de enero de 2014

Fe.nandg Hugo Castellanos Ba.qu¡n
Director General de Minerfa
Dirección General de Minería
Ministerio de Energia y Minas

Su DesDacho

Señor Director:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumpl¡m¡ento a la Cláusula
Octava de¡ Contrato Numero DGM-14-20í4, celebrado entre la Direcc¡ón General de
Mineria y m¡ peraona para la prestación de Servicios profesionales bajo el renglón O2g,
me pe¡mto presentar el ¡ntorme mensualde actividades desarrolladas en el periodo del
06 al 3t de enero de 201/t.

Se detallan Act¡v¡dades a continuac¡ón:

SEMANA 1

SEMANA 2

Tuve intervención en reuniones convocadas por la Viceministra
de Desanollo Sostenible, en conjunto con el equ¡po de trabaio del
V¡cedespacho, tenaendo dichas reunioñes comg objetivo princ¡pal
la evaluación y cuanlificación de avances respecto a las
actividades genera¡es y ejecución de funciones. dentro del
análisis se ¡nc¡uye el desarrol¡o del FODA y la propuesta del pOA
para cada una de las Unidades Técnicas y el Vlcedespacho, 6gn
lo cual se fortalece el desarrollo de actividades técnicas dentro del
Ministerio de Energia y Minas.

En relación a los proyectos Amanecer y Tres Juanes, los cuales
se cons'deran como pfoyectos de alto impacto, se realizafon una
ser¡e de reun¡ones técnicas conjuntas entre la Unidad de Gestjón
Soc¡o Ambiental, La Unidad de Dialogo y participación
Comunitaria y la Direcc¡ón General de Minería, para analizar la
respuestas a las ampliaciones sol¡citadas sobl.e los respectivos
instrumentos ambiéntales de cada proyecto, en dicho
procedimiento se abordaron varios factores considerando
espec¡al y estrictamenie ¡os aspectos técnicos, sociales y
ambientales, de eslos anális¡s se obluviergn informes técnicos
conjuntos.
En reuniones convocadas por ¡a Jefa de la Unidad de Gest¡ón
Socio Ambiental, preste acompañamiento con la part¡cipación
conjunta del equipo de trabajo de Ia un¡dad, manteniendo como
objetivo principal la evaluac¡ón y cuantificación de avances y
distribución de ¡as actividades, considerando la participación
plena y ari¡culada del equipo de trabajo en la ejecución de
func¡ones de ¡a Unidad, fortaleciendo e¡ desarrollo de aclividades
técn¡cas dentro del M¡n¡sterio de Ene.qia y Minas.



SEMANA 4

. Se brindó aseso.ia en materia ambientalen elanálisis de distintos
inslrumentos ambiéntales, asi como documentos técnicos
retactonados a los temas de mineria, energia e hidrocarburos.
Dentro de este act,vidad se inctuye el proceó O" 
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Intormes det anáJjsis de los instrumentos ambréntales en cuestionlos cuales fueron evaluados a nivel general, consi¿uiánáo
?rllcjpal y estictamente el aspecto ambiental y con espec¡al
enrasts en temas técnacos como ceología, Hidrología,
Hidrogeología y Geotecn¡a.

Proporcioné apoyo en la evaluación temas y propuestas de
investigac¡ón de ¡a Unidad de Gestión Socio ¡moiéntá¡, or¡enta¿ó
espectalmente al Diagnostico Ambiental del Desarro,lo Energético
y Minero.

Se brindo apoyo en el anális¡s de los informes de monitoreo de
lrcenc¡as de explotación minera, en donde destaca la evaluación
de los resultados de¡ monrtoreo de presrón sonora y calrdad de
a¡re. caloao de agua de la descarga de ta planta de tratamieato,
asi como informea trimeskales de ag¡ra supe,f¡cial, subterránea y
de manantia,es, caracterización trimestral de lodos resultantes dá
tratamienlo de agua para descarga e ¡nforme tr¡mestra¡ de
ecotoxicologja acL¡ática. De dicho apoyo se obtuvreron Informes
tecn¡cos y d¡ctámenes en relación a los resuitados deros Informes
de monitoreo presentados.

SEMANA 3
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